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21 de marzo de 1983 

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

de la Caja de Pensiones Nombramiento de representantes en el Comité 

del Personal de la OMS 

1. De conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-

nes Unidas, y según lo dispuesto en la resolución WHA2.49 de la Segunda Asamblea Mundial de la 

Salud, la QMS tiene un Comité de la Caja de Pensiones compuesto de nueve miembros (y nueve su-

plentes) , d e los cuales tres son nombrados por la Asamblea de la Salud, tres son nombrados por 

el Director General y tres son elegidos por los participantes en el Fondo. Normalmente, el man-

dato de los miembros de ese Comité ha sido de tres años. 

2. Los representantes de la Asamblea de la Salud son en la actualidad los siguientes: 

1) Nombrados por la 
a 1 

33 Asamblea Mundial de la Salud (decision WHA33(15)): 

- e l miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil; 

- e l miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Mongolia (como su-

plente) . 
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2) Nombrados por la 34 Asamblea Mundial de la Salud (decision WHA34(12)): 

- e l miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japon; 

- e l miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Seychelles (como su-

plente) . 
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3) Nombrados por la 35 Asamblea Mundial de la Salud (decision WHA35(14)): 

- e l Dr. A . Sauter (a título personal)； 

- e l miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistán (como su-

plente) . 

3. El mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos del Brasil y 
de Mongolia expirará al clausurarse la 36

a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

a 
4. De conformidad con el precedente establecido en anteriores Asambleas de la Salud, la 36 
Asamblea Mundial de la Salud tal vez desee nombrar a sus nuevos representantes en el Comité de 
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS eligiendo entre los miembros del Consejo Ejecutivo 
los nombres de dos Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo. La Asamblea ha procurado siempre que todas las regiones de la OMS estén equitativa-
mente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. En consecuen-
cia , l a Asamblea ha elegido siempre Estados Miembros de regiones que habían dejado de estar re-
presentadas en el Comité. 

5. Será necesario en este caso que la Asamblea de la Salud adopte una decision para nombrar 

miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a los 

miembros del Consejo Ejecutivo designados por un Estado Miembro de la Region de las Americas 

y por un Estado Miembro de la Region de Asia Sudoriental, puesto que ambas regiones han deja-

do de estar representadas en el Comité. 
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